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La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se une a Europêche
Representando en la actualidad 198 asociaciones de pescadores (también conocidas como
“cofradías”), que engloban a 30.000 afiliados, 8.000 de ellos propietarios de embarcaciones, la
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) se ha convertido en el último miembro de
pleno derecho en unirse a Europêche a partir de 1 de febrero de 2020. La patronal europea da la
bienvenida a bordo al nuevo miembro, que confirma a Europêche como la mayor organización
pesquera en Bruselas.
La pesca es una ocupación milenaria integrada en el ADN, cultura e identidad de las comunidades
costeras en la UE. La Federación Nacional de Cofradías incorpora asociaciones tradicionales de
pescadores costeros que se remontan al siglo XI. Gran parte de la flota que representa la FNCP son
embarcaciones de bajura, que proporcionan una fuente vital de alimentos, nutrición, empleos,
comercio y bienestar económico. Hasta el punto de que en muchas comunidades costeras, más de la
mitad de los empleos locales están en el sector pesquero.
Basilio Otero, presidente de la FNCP, declaró: “Estos son tiempos difíciles para nuestros pescadores.
La actividad pesquera de la flota de bajura requiere de unas normas específicas y adaptadas a cada
región de la Unión Europea para garantizar su gestión sostenible y un futuro para nuestros
pescadores. Sin embargo, cientos de reglas complejas que más tarde formarán parte de la normativa
pesquera nacional se negocian y deciden en Bruselas. Por lo tanto, es fundamental para nuestra
organización asegurarse de que estas normas sean viables y diseñadas lo más cerca posible de la
realidad pesquera. Esperamos contribuir con nuestra larga experiencia y conocimiento para
gestionar de forma sostenible nuestros mares y defender los intereses de las flotas artesanales que
suministran productos frescos, de alta calidad y capturados localmente".
Daniel Voces, Director Gerente de Europêche, declaró: “El aumento de asociaciones y la buena
cooperación entre las mismas representa un paso positivo para el sector pesquero europeo y provee
de una voz más fuerte para los pescadores en Bruselas. Estamos encantados de poder apoyar y
colaborar estrechamente con la FNCP, lo que sin duda beneficiará el trabajo de Europêche y la
industria pesquera en general. La FNCP reforzará el liderazgo indiscutible de Europêche en la
promoción de prácticas pesqueras sostenibles en toda Europa".
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